CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN LABORAL DE TITULADO SUPERIOR
PARA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN ENFERMEDADES RARAS
NEUROLÓGICAS
La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño
Jesús convoca una plaza de Titulado Superior (Licenciado o equivalente) de 5 meses de
duración asociada al Servicio Médico / Grupo de Investigación de Neurología, para
realización de investigación clínica en el Ensayo “Estudio doble ciego, aleatorizado,
controlado con placebo, de tres brazos de tratamiento sobre la eficacia seguridad de dos
rangos de concentración valle de everolimus como tratamiento coadyuvante en
pacientes con complejo de esclerosis”
Buscamos una persona con capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar,
experiencia en ensayos clínicos en pediatría y manejo de patología neurológica
pediátrica.

Requisitos
1.- REQUISITOS MÍNIMOS:
-

Licenciado en Medicina.
Especialidad de Pediatría y sus Áreas Específicas.
Experiencia acreditable en investigación clínica en neuropediatría, mínimo un
año.
Experiencia acreditable en ensayos clínicos en neuropediatría, mínimo un año.

2.- REQUISITOS VALORABLES:
-

Experiencia en investigación clínica en enfermedades raras neurológicas.
Experiencia en gestión de datos médicos (data entry) en registros web.
Inglés medio/alto.

3.- TAREAS/FUNCIONES A REALIZAR:
-

Desarrollo de visitas de monitorización de ensayos clínicos en colaboración con
el equipo de neuropediatría.
Registro de actividad del área.
Otras tareas de soporte en la realización de ensayos clínicos.

Dedicación
La dedicación de la persona seleccionada será a tiempo parcial (32 horas semanales).

Duración del contrato
La duración del contrato será de 5 meses.

Baremo
·

Requisitos mínimos: 65 puntos

-

·

Licenciado en Medicina: 20 puntos.
Especialidad de Pediatría y sus Áreas Específicas: 20 puntos.
Experiencia acreditable en investigación clínica en neuropediatría, mínimo un
año: 15 puntos.
- Experiencia acreditable en ensayos clínicos en neuropediatría, mínimo un año:
10 puntos.
Requisitos valorables: 35 puntos
- Experiencia en investigación clínica en enfermedades raras neurológicas: 10
puntos.
- Experiencia en gestión de datos médicos (data entry) en registros web: 10 puntos.
- Inglés medio/alto: 10 puntos.

Presentación de solicitudes
Los interesados deberán enviar e-mail dirigido a la Fundación para la Investigación
Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús a la siguiente dirección:
laura.aranzasti@salud.madrid.org
En el asunto del e-mail se indicará la referencia: ”Convocatoria de contratación laboral
de Titulado Superior para investigación clínica en enfermedades raras neurológicas”
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el 23 de marzo de 2018.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la convocatoria.

INCORPORACIÓN INMEDIATA
Los candidatos que participen en este proceso de selección aceptan todos los términos
de esta convocatoria.
En Madrid, a 16 de marzo de 2018

